
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

9 de Junio del 2019                                                                                                      

 

DOMINGO  

DE PENTECOSTES 

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATÓLICA 
 Dirección:  2700 19th Street South 
                          Arlington VA 22204 
 Teléfono: 703-979-5580 
 Email: office@olqpva.org 
     Website:     olqpva.org    

 
Párroco: 
 Fr. Tim Hickey, CSSp.,  thickey@olqpva.org 
Párroco Asociado:  
 Fr. Martin Vu, CSSp., mvu@olqpva.org 
Ministerio Latino:  
 Fr. Joseph Nangle, OFM, j.nangleofm@yahoo.com 
Diácono:  
 Dcn. Tony Remedios,  tremedios@olqpva.org 
 

Horario de las Misas : 
De lunes a jueves  - 12 del Mediodía   
Viernes  - 6:00 pm durante la Cuaresma 
Los sábados- 5:30 pm Misa de vigilia 
Los domingos - 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am, 
1:00 pm (español), y 6:00 pm Misa de jóvenes adultos 
Bautizos: 
Por favor llame o envíe un email a la oficina para hacer los  
arreglos. 
Preparación para el matrimonio: 
Por favor llame a la oficina de la parroquia seis meses antes de su 
matrimonio para completar todos los requisitos. 
Reconciliación/Confesión: 
Los sábados:  4:45 -  5:15 pm. y por cita previa.    
 
Gerente de Negocios:  
 Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Recepcionista /Enlace Hispano (bilingüe): 
 Thelma Molina, tmolina@olqpva.org 
Assistentes Administrativas:  
 Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org 
 Michele Chang, mchang@olqpva.org 
Director de Formación de Fe: (bilingϋe): 
 Alex Hernández, ahernández@olqpva.org 
Apoyo, Departamento de Formación de Fe (bilingüe):  
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org  
Apoyo, Departamento de Formación de Fe:  
         Posición Abierta 
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos: 
 Rebecca Jenkins, Jenkins@olqpva.org 
Ministro de Justicia Social y Acercamiento (bilingüe): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org  
Apoyo, Programas de Acercamiento (bilingüe): 
       Jacklyn Sotelo, SJOMassistant@olqpva.org  
Supervisor de Mantenimiento:  
 Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com  
Apoyo, Departamento de Mantenimiento (bilingüe): 
        Mel Cabrera, Zulema Ramallo e Isabel Staff 
 
 
 

 

La parroquia de la iglesia católica Nuestra Señora Reina de la Paz se 
dedica a dar testimonio de las enseñanzas de Jesucristo, especial-
mente el Evangelio de San Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra mis-
ión es nutrir el espíritu y alentar el potencial de aquellos a quienes 
servimos a través de la celebración litúrgica, labores educativas y 
ministerios sociales. La parroquia continuará identificándose con su 
origen como una comunidad Afro-Americana, pero reflejando una 
congregación multi-étnica, y continuará promoviendo la armonía 
racial y la justicia social. Si bien es cierto que nuestro enfoque prin-
cipal es la vecindad comunitaria, continuaremos trabajando para 
proveer por el bienestar de los más necesitados en general. Es así 
como nos esforzamos para hacer de nuestra comunidad parroquial 
una familia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

PLAZO PARA EL BOLETÍN 
Los miércoles, 9 AM  office@olqpva.org 

HORARIO ESPECIAL DE MISAS 
ESTE FIN DE SEMANA DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

 

sábado: 5:30 Misa de Vigilia 
domingo: 8 am, 9:30 am, 12 del mediodía bilingüe, 6 pm 

(HOY NO MISAS a las 11:15 am o 1 pm ) 

LA PETICIÓN DE PENTECOSTÉS DE LOS ESPIRITANOS 

Es costumbre de la Congregación del Espíritu Santo (Espiritanos) te-
ner una colecta especial el domingo de Pentecostés (el fin de semana 
del 8-9 de junio) para unir a los miembros de nuestra parroquia y a 
las personas que tenemos el privilegio de servir en el extranjero. Esta 
colecta anual ayuda a los Espiritanos a difundir las Buenas Nuevas “a 
todos los rincones del mundo”. Es un gran símbolo de solidaridad 
entre los Espiritanos aquí y los que sirven en las misiones en el ex-
tranjero, por ejemplo, México, las Filipinas, Taiwán, Tanzanía, Viet-
nam y la República Dominicana. Como su párroco quiero personal-
mente darles las gracias por su sacrificio por la labor de la Iglesia y su 
apoyo de los esfuerzos misioneros de la Congregación del Espíritu 
Santo. Dios los bendiga por su bondad y generosidad. 

“SOPLÓ SOBRE ELLOS  

Y LES DIJO:  

RECIBAN  

EL ESPÍRITU SANTO.” 

                           Juan 20:22 
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
Hechos 2: 1-11 (63C); Corintios 12: 3b–7, 12-13; Juan 20:19-23 

Lecturas del Próximo Domingo 

LA SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
Proverbios 8, 22-31; Romanos 5, 1-5, Juan 16, 12-15 

 
  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     

   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 
POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Suri Barahona, Ronald 
Bashian, Gene Bétit, Cyndie Bianga, Francis Bilgera, Madeline 
Grace Bonilla, Precious Bowens, April Brassard, Evie Brown, Lyn-
ne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, 
Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry, Cheryl Darby;  
Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Iva Futrell, Yolanda Gregorio, Er-
nest Donatto,  Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gamma-
che, Trishann Ganley, Francine Gemmill, Carmen González, The 
Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  Linda 
Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, 
Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, Wil McBride, 
Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Tess McDade, Stefan 
McGuigan, Martha Gladys Medina, Eileen Melia, Roberto Mén-
dez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Dulce Elena Montano, Lidia 
Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob 
Morsches,  Mario Amel Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, 
Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, 
Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  Paul Ramírez, Mi-
chael Rodgers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan 
Rufolo-Thorby, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Ja-
net Shirvanian, Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. 
Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, Nina Stewart, Michael Arthur 
Sweat, Mary Terlep, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., 
Nancy Urquizo, Stephen Utley, Claudia Waller, Kate Witkowski, 
Mary Woods, Claudia Zapata.          

 

INTENCIONES DE LAS  MISAS  
8 DE JUNIO—14 DE JUNIO 2019  

sábado 5:30 pm Massoud El-Khoury (D) De: Mirella Khoury 
domingo 8:00 am Ladd Seton (D) De: Beverly Hennessey 

9:30 am R C Cooper (D) De: UJAMAA Committee 
12:00 Mediodía Bilingüe Sharon y Bob Keith (D)  

De: Dee Dee Tostanoski 
6:00 pm Manfred Muller (D)  

De: Mary Margaret Simkovski y Stephen M. Brown 
lunes 12:00 pm Joseph Paul Healy (D) De: Peter y Jackie Browne 

martes 12:00 pm Luís Muñóz (D) De: Sus Hijos y Nietos 
wednesday 12:00 pm John Coughlin O’Leary (D)  

De: Laura Bachle 
jueves 12:00 pm La Familia Russert (L)  

viernes 12:00 pm por la Parroquia 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado Domingo de Pascua: $11,788 
Comunicaciones Católicas: $1,709 

Faith Direct promedio del mes de mayo: $10,461 
 

 

JUST A THOUGHT … OR TWO…  
The great feast of Pentecost is upon us…once again! The 
celebration of the great pouring forth of the Holy Spirit upon the 
face of the earth! That same “rush of the wind” that swirled 
across the face of the waters when the world was created! Jesus 
promised the Holy Spirit would return…and would remind the 
disciples of all the He had taught them! The Holy Spirit would 
embolden them…simple fishermen…to become great 
missionaries, carrying the “Good News” of the forgiveness of sins 
and promise of eternal life to the “ends of the earth.” And that 
same Holy Spirit is upon us…here…today…so what will happen if 
we dare to inhale? To take in the fullness of that Spirit…
everything would change…we would be transformed…led out of 
our safe and comfortable surroundings and into the chaos of the 
world! Called forth into the streets, doing all that we once feared 
to do and preaching what we never imagined we could preach! 
Let us breathe deeply…and allow the Divine Fire to burn within 
us and give us new insight and clarity about what our lives are 
truly about! But we must be prepared…it will be something 
“NEW” and unexpected, creative and lifegiving!!! Or…we can 
hold our breath and remain just as we are! And the world won’t 
change and the poor and the marginalized will remain poor and 
marginalized…and wars will breed other wars…and there will be 
no “holy revolution”! But what if we “inhale?” Are we willing to 
risk turning ourselves over to the power of the Holy Spirit? Are 
we willing to risk it all and be filled with the Holy Spirit? We can 
choose to “just celebrate” the past…the “birth of the church”…
and our parish…and of the Spiritan Congregation…or we can 
“inhale”…and breathe into the future! And allow the Holy Spirit 
to fill us and embolden us to be disciples on fire to preach Good 
News…to go out into the world and to turn it upside down with 
the Gospel of Jesus Christ! What do I choose?  
Bendiciones de Pentecostés, Fr Tim  

 
 

¿TIENE UN GRADUADO O GRADUADA ESTE AÑO? 
Cada año, OLQP orgullosamente honra a los miembros de la pa-
rroquia que se han graduado recientemente al publicar sus retra-
tos en el Boletín de graduación. Incluimos la escuela intermedia, 
la secundaria y la universidad. Si quisiera tener la foto de su gra-
duado/a en el boletín, por favor mándela por correo electrónico 
a office@olqpva.org e incluya el nombre y la escuela de la perso-
na. Por favor indique “boletín de graduación” en la línea de asun-
to de su mensaje. La fecha límite es el 23 de junio para la publi-
cación en el Boletín de graduación del 29-30 de junio. 
 
 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este fin de semana le damos la bienvenida  

a un nuevo Cristiano: 

LEO ALDEN BUZZI 
Bautizado el sábado a las 2:00 pm. 
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RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
Nuestra comunidad de fe felicita a Anna Amaya, Peter McMurrer, Leonar-
do Salazar, Liliana Vilcahuaman y Gloria Wilmer quienes reciben el sacra-
mento de la confirmación este domingo por la tarde, 9 de junio, en la Cate-
dral de St. Thomas More. Anna, Peter, Leonardo, Liliana y Gloria han pasa-
do por el proceso del RCIA este año en los grupos que hablan inglés y espa-
ñol. Esta celebración concluye el proceso del RCIA de este año. Además de 
nuestros candidatos a la confirmación, estamos muy orgullosos de haber-
les dado la bienvenida a cuatro nuevos miembros a la comunidad de OLQP. 
Un agradecimiento especial a todos los padrinos del RCIA, compañeros en 
la jornada, miembros del equipo y los miembros de la parroquia que reza-
ron por nuestros candidatos mientras se preparaban para su iniciación en 
la Iglesia. El proceso del RCIA empezará otra vez en septiembre. ¿Ha estado 
pensando explorar la fe católica o completar su recepción de los sacramen-
tos? ¿Le gustaría guiar a candidatos como padrino o madrina o compañe-
ro/a en la jornada? Si está interesado/a o tiene preguntas, por favor con-
tacte a Alice o Kevin Curtin – acurtin947@aol.com o 703-461-3082. 
 

COMPASIVO, CONFIDENCIAL Y SIN HACER JUICIOS 
Esas son las cualidades que va a encontrar cuando se relacione con un 
Ministro Esteban entrenado/a a acompañarla/o en cualquier momento de 
pérdida o conflicto que pueda experimentar en su vida. Especialmente al 
acercarnos al verano y al otras personas estar listas para descansar o irse 
de vacaciones, puede que esta no sea su realidad. En vez, si está experi-
mentando algún sufrimiento o un reto de la vida, hágase un favor y pida un 
Ministro Esteban para que lo escuche atentamente. Contacte a Joan 
Brown: 703-608-5059 y ella le puede ayudar a ponerse en contacto con 
alguien. 
 

JUST$ -- Este fin de semana es el fin de semana para recoger alimentos y 

las tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers están disponibles después de 
muchas de las misas. El curso escolar está llegando a su fin y las familias 
que se benefician de nuestra Despensa de alimentos van a necesitar apoyo 
adicional porque muchos niños ya no van a poder recibir desayunos subsi-
diados y almuerzos en la escuela. Su uso de las tarjetas Just$ ayuda a OLQP 
a apoyar a estas familias. Usted también puede comprar y donar una tarje-
ta directamente a la despensa.    
 

 

PROGRAMA JustFAITH invita a los participantes a 

enfocar temas contemporáneos a través del lente de la 
fe cristiana al participar en la lectura, la oración, el diálo-

go que provoca la reflexión, el encuentro y al entablar relaciones durade-
ras con un grupo pequeño. Ahora JustFaith es un programa de 24 semanas 
o de tres etapas de ocho semanas que se pueden completar individual-
mente o en grupo.  Si está interesada/o contacte a Sally Díaz-Wells: 703-
979-5580 o sdiazwells@olqpva.org  
 
 

¡EL PROYECTO GABRIEL ESTÁ CELEBRANDO LA VIDA! 
29 madres del proyecto Gabriel van a dar a luz entre el 1ro de junio y el 31 
de agosto -- ¡algo digno de celebrarse! Si usted también está embarazada, 
por favor considere venir a nuestro evento especial para celebrar y honrar 
a las madres y a sus bebés. Vamos a apoyar a nuestras madres con algunas 
de las cosas que necesitan. Si quisiera ayudar, por favor, lea la información 
aquí la semana próxima para ver una lista de artículos que puede donar (la 
lista va a estar en línea también). Marquen sus calendarios el domingo, 23 
de junio, de las 12-3pm en el Ministry Center Founders Room. Contacte a 
Rosie Saberton para obtener más información: ro-
sie.saberton@verizon.net  
 

 

MINISTERIO DE ADOLESCENTES 
El Ministerio de adolescentes, para estudiantes del 7° al 12 grado, se 
reúne los domingos, después de la Misa de las 6pm en 1915 Edge-
wood. ¿Quiere inspirar a los miembros de nuestra juventud de la co-
munidad de OLQP? El Ministerio de adolescentes está buscando volun-
tarios (as) para reuniones semanales y proyectos de discipulado en 
acción. Por favor contacte a  
Rebecca Grant Jenkins: rgrantjenkins@olqpva.org 

 

 LA CENA CARPENTER’S SHELTER -- el jueves, 20 de junio 
Nuestro menú este mes es pollo frito o asado, ensaladas de papas, verde y 
de frutas y limonada. Por favor mándele un correo electrónico este mes a 
shannon.c.doyle1@gmail.com para ofrecer contribuciones o conseguir 
acceso a google doc. (Vamos a volver a tener el lugar en la parte de atrás 
de la iglesia para apuntarse, ¡pero no este mes!) Puede traer las contribu-
ciones a la cocina de la oficina de la parroquia de lunes a viernes entre las 
8:30 y las 4:30. Identifíquela escribiendo “Carpenter’s Shelter” y póngala 
en el refrigerador, congelador o mostrador. Por favor, no deje comida en la 
cocina del Founders Room ni en la de Fr. Ray Hall. Si trae la comida el día 
de la cena, la recibiremos en Fr. Ray Hall entre las 4:00 y 5:00 pm.  Si la trae 
directamente al Carpenters Shelter, identifíquela claramente “OLQP, comi-
da, el jueves 20 de junio”. Entrega en contenedores reusables y a prueba 
de derrames: por favor, recoja su contenedor o un contenedor sin nombre 
para usarlo. Están en el armario de dos puertas cerca de la cocina en el 
Ministry Center, Founders Room. ¡Gracias! 

 

ALMUERZOS EN LA ESCUELA EN MEDOR 
Se necesita mucho arroz y muchas habichuelas/ejotes para alimentar a los 
estudiantes que asisten a las escuelas en la parroquia St. Joseph en Medor. 
Para muchos estudiantes, esta es la comida principal del día. El costo de 
proveer una comida en la escuela es de $4.00 por estudiante por mes. En 
otras palabras, $40.00 por los 10 meses del año escolar. Esto parece ser 
muy barato, pero los gastos se amontonan. ¡El costo de alimentar a los 
600+ estudiantes en la escuela secundaria de Medor es de más de 
$24,000! Gracias OLQP, por financiar el programa de almuerzo en la escue-
la secundaria de Medor. Gracias World Food Program, por proveer comida 
para los almuerzos de la escuela primaria en Medor y 3 escuelas en las 
capillas. Un refrán haitiano dice: “Men anpil chay pa lou”. 
Muchas manos hacen la carga más liviana. Aprendan más acerca de Medor 
en Marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor recen por nuestra familia de Medor. 
 

El 21 de junio es el DÍA NACIONAL DE LAS DONACIONES EN 
LÍNEA -- ¿quién lo hubiera sabido? 

OLQP se alegra con esta celebración, porque la reacción a las donaciones 
en línea en nuestra iglesia ha sido maravillosa – 48% de la colecta viene por 
Faith Direct. Para continuar este éxito, los retamos a todos a poner a los 
sobres para la colecta de vacaciones permanentes de verano y establecer 
hoy una cuenta de contribución en línea con Faith Direct. Donar en línea es 
especialmente importante durante los meses de verano, cuando puede 
que muchas familias salgan de la ciudad algunos fines de semana y OLQP 
no recibe sus sobres. Es fácil que las personas se olviden de donar lo que 
no dieron cuando no estaban. Como resultado, nuestra colecta del oferto-
rio puede fluctuar – y se nos dificulta predecir cuánto vamos a tener para 
financiar nuestros ministerios anuales y  gastos administrativos. Mientras 
más familias le den la bienvenida al verano aceptando el reto del día nacio-
nal de las donaciones en línea, nuestra colecta del ofertorio será más cons-
tante y predecible mes tras mes. Visite faith.direct/VA271. ¡Gracias por su 
apoyo continuo! 
 
 

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 
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Oración al Espíritu Santo 

Espíritu de sabiduría y entendimiento, 
 ilumina nuestras mentes para percibir los misterios del universo 
  en relación a la eternidad. 
Espíritu de buen juicio y valentía, 
 guíanos y haznos firmes en nuestra decisión bautismal 
  de seguir el camino del amor de Jesús. 
Espíritu de conocimiento y reverencia, 
 ayúdanos a ver el valor perdurable de la justicia y la misericordia 
  en nuestros tratos cotidianos unos con otros. 
Que respetemos la vida 
 mientras trabajamos para resolver problemas de familia y nación, 
  economía y ecología. 
Espíritu de Dios, 
 despierta nuestra fe, esperanza y amor en nuevas acciones cada día. 

Llena nuestras vidas con asombro 

 en tu presencia que penetra toda la creación. 

Amén  

El domingo de Pentecostés, conocido a través del mundo como “el cumpleaños de la 

Iglesia”, ¡es también “el cumpleaños” de nuestra comunidad parroquial! 

 

Y entonces no es coincidencia que el domingo de Pentecostés, 20 de mayo de 1945, ¡hace 74 AÑOS ESTE FIN 

DE SEMANA! – el Padre Joe Hackett, CSSp., el primer párroco de Nuestra Señora Reina de la Paz y un grupo de 

devotos y determinados católicos negros - JOSEPH BOWMAN, CLARENCE Y SELENA BROWN, ALICE BUTLER, 

LAWRENCE Y JESSIE BUTLER, IRMA CARTER, HATTIE ELLIS, MARY FERNANDERS, EDWARD MARSHALL, GRACE 

MCGWINN, EDWARD Y ALICE MOORMAN, CONSTANCE SPENCER LAUTIER, SOPHIA TERRY, THADDENIA WEST 

celebraron la primera misa de la parroquia en la casa de Lawrence y Jessie Butler. Los Espiritanos (la Congre-

gación del Espíritu Santo) también se fundó el domingo de Pentecostés en 1703 en París, Francia. 

Los Espiritanos tienen una rica historia de servir a los pobres y marginados. A principios de la década del 1750, 

viajaron a América del Norte para trabajar con los indios Micmac que vivían en lo que luego se convertiría en 

el noreste de los Estados Unidos. A partir de la década del 1840 en las islas de Haití, Mauricio y Reunión, y más 

tarde en los Estados Unidos, los Espiritanos se dedicaron a trabajar con esclavos recién liberados y poblacio-

nes inmigrantes. En África del Este empezaron a trabajar en la década del 1860 rescatando a hombres, muje-

res y niños que habían sido esclavizados en Zanzíbar. Abrieron escuelas y hospitales, enseñaron habilidades 

comerciales a personas y les dieron propiedades a quienes las necesitaban. 

A los Espiritanos se les acredita la actividad misionera pionera de la época moderna en África y, a la larga, en-

viaron más misioneros allí que cualquier otra institución religiosa en la Iglesia católica. En muchos países, los 

obispos católicos locales invitaron a los Espiritanos a pastorear a los católicos en áreas remotas donde tenían 

dificultades en obtener a otros sacerdotes que pastorearan. Hoy en día los Espiratanos figuran cerca de 3,000 

sacerdotes, hermanos y laicos asociados y trabajan en unos 68 países del mundo. 

¡Al celebrar el domingo de Pentecostés y el 74 aniversario de nuestra parroquia como parroquia Espiritana, 

también celebramos el 316 aniversario de los Espiritanos! 

La segunda colecta especial de hoy honra y celebra el trabajo de los Espiritanos. 

 

GUIADOS POR EL ESPÍRITU 
ESPIRITANOS DE OLQP 

  

Joseph B. Hackett, CSSp. 
mayo 1945 — abril 1948 

Michael V. Kanda, CSSp. 
abril 1948 — enero 1952  

Thomas R. Jones, CSSp. 
enero 1952 — junio 1955  

James J. White, CSSp. 
agosto 1955 — octubre 1958  

David T. Ray, CSSp. 
octubre 1958 — octubre 1983 

James K. Healy, CSSp. 
febrero 1984 — abril 1995  
Edward J. Kelly, CSSp. 

(Administrador) 
abril 1995 — agosto 1995  

Jeffrey T. Duaime, CSSp. 
septiembre 1995 — junio 2002 

Leonard J. Tuozzolo, CSSp. 
junio 2002 — mayo 2009 

Simon Lobon, CSSp. 
(Parochial Vicar) 

September 2007—August 2009 

Timothy J. Hickey, CSSp. 
mayo 2009 al presente 

Thomas P. Tunney, CSSp. 
(Párroco Asociado) 

octubre 2009 — febrero 2015 

Brandon Nguyen, CSSp. 
(Párroco Asociado) 

febrero 2015 — abril 2018  

Martin Vu, CSSp. 
(Párroco Asociado) 

abril 2018 al presente  


